
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 

 
--Expediente….:  140161 
--Fecha……….:   140526 
--Asunto………: Contratación.  
--Interesado….…: Aragonesa de Obras Civiles S.L. 
--Contenido…….: Adjudicación contratación obras de recuperación del entorno de “La 
Estanca”. F.A. 2/2014. 
 
 

Visto el expediente 161/14 relativo a la contratación de las obras de 
recuperación del entorno de “La Estanca”, y, en especial, las actas de calificación y de 
apertura de sobres que a continuación se transcriben. 

 
“ACTA APERTURA SOBRES CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE 

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO DE “LA ESTANCA”. 
 
 
En Alcañiz, a veinte de Mayo de dos mil catorce. 
Mesa de Contratación. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Alcañiz. 
Vocales: 
-Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal. 
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la 
Mesa. 
 

Otros asistentes: 
D. José Quesada Martos en representación de Construcciones y Excav. Lecha S.L. 
D. Javier Tomé Rey en representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L. 
D. Oscar Aguilar en representación de Acsis Bajo Aragón S.L. 
 
Siendo las nueve horas y quince minutos del día arriba indicado, se constituye la Mesa 
de Contratación compuesta en la forma señalada y se procede a la apertura del sobre 
nº 1 Documentación administrativa de los licitadores que se han presentado al 
procedimiento de contratación arriba descrito. 
 
En aplicación del artículo 146.4 del TRLCSP, se adjunta por los licitadores 
declaración responsable indicando que cumplen con las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración según modelo que figura en el Anexo 
II al Pliego de condiciones administrativas particulares. 
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Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación ha acordado: 
 

1.- Admitir las ofertas presentadas por los licitadores siguientes: 
a) Indelbuilding S.L. 
b) Acsis Bajo Aragón S.L. 
c) Ezague S.L. 
d) Construcciones y Excavaciones Lecha S.L. 
e) Aragonesa de Obras Civiles S.L. 

 
2.- A continuación se procede a la apertura del sobre nº 2 en el que se contiene 

documentación relativa a los aspectos a negociar que figuran en el Pliego de 
condiciones administrativas, ofreciendo el resultado siguiente: 
 

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Guillermo de la 
Fuente Liédana en nombre y representación de la mercantil Indelbuilding S.L., quien 
aceptando el Pliego de condiciones administrativas particulares se compromete a la 
ejecución del contrato de obras de recuperación del entorno de “La Estanca”, 
ofreciendo una baja del 10,10% sobre el precio tipo del contrato, ofreciendo también 
180 m2 de pavimento asfáltico. 
 

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. Oscar Aguilar 
Gracia en nombre y representación de la mercantil Acsis Bajo Aragón S.L., quien 
aceptando el Pliego de condiciones administrativas particulares se compromete a la 
ejecución del contrato de obras de recuperación del entorno de “La Estanca”, 
ofreciendo una baja del 10,20% sobre el precio tipo del contrato, no ofertando 
pavimento asfáltico. 
 

Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por D. Emiliano Zaera 
Herrero en nombre y representación de la mercantil Ezague S.L., quien aceptando el 
Pliego de condiciones administrativas particulares se compromete a la ejecución del 
contrato de obras de recuperación del entorno de “La Estanca”, ofreciendo una baja 
del 0,10% sobre el precio tipo del contrato, ofreciendo también 1.666 m2 de pavimento 
asfáltico. 
 

Proposición nº 4.- Proposición presentada y firmada por D. Francisco Javier 
Lecha Aguilar en nombre y representación de la mercantil Construcciones y 
Excavaciones Lecha S.L., quien aceptando el Pliego de condiciones administrativas 
particulares se compromete a la ejecución del contrato de obras de recuperación del 
entorno de “La Estanca”, ofreciendo una baja del 8,11% sobre el precio tipo del 
contrato, ofreciendo también 1.550 m2 de pavimento asfáltico. 
 

Proposición nº 5.- Proposición presentada y firmada por D. Raúl Lorca Moreno 
en nombre y representación de la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L., quien 
aceptando el Pliego de condiciones administrativas particulares se compromete a la 
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ejecución del contrato de obras de recuperación del entorno de “La Estanca”, 
ofreciendo una baja del 10,10% sobre el precio tipo del contrato, ofreciendo también 
2000 m2 de pavimento asfáltico. 
 

A continuación, la Mesa de Contratación vistas las propuestas presentadas, 
establece el siguiente orden de licitadores: 

 
Baja  Mejoras  Total 
1º Aragonesa de Obras Civiles S.L. 40 60 100 
2º Construcciones y Excav. Lecha S.L. 32 46,50 78,50 
3º Ezague S.L. 1 49,98 50,98 
4º Indelbuilding S.L. 40 5,40 45,40 
5º Acsis Bajo Aragón S.L. 40 0 40 
 
 

A la vista de todo lo expuesto, se formula al órgano de contratación propuesta 
de adjudicación de este contrato a favor de la oferta económicamente más ventajosa 
que es la presentada por Aragonesa de Obras Civiles S.L., quedando el resto en el 
orden arriba indicado. 

 
Por el órgano de contratación se deberá requerir al licitador propuesto que 

presente la documentación prevista en el Pliego de condiciones administrativas 
particulares a los efectos de realizar la correspondiente adjudicación y formalización 
del contrato”. 
 
 Teniendo en cuenta que a la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L. le fue 
requerida diversa documentación al considerarse su oferta como la más favorable al 
interés general y habiéndose presentado por la misma la referida documentación.  
 

Teniendo en cuenta también lo dispuesto en el artículo 151 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, y, en virtud de las competencias que otorgan a la 
Alcaldía delegadas en Junta de Gobierno Local, entre otros, el artículo 30.1 m) de la 
Ley 7/1999, de 9 de Abril, de Administración Local de Aragón, artículo 21.1.ñ) de la 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y la Disposición 
Adicional Segunda 1ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
 

SE PROPONE  
 

1.- Declarar válido el acto de licitación efectuado y adjudicar la contratación de 
las obras de recuperación del entorno de la “Estanca” a la mercantil Aragonesa de Obras 
Civiles S.L. por un importe de 98.831,92 €, IVA excluido, (baja del 10,10% sobre el 
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precio tipo) y una mejora de 2.000 m2 de pavimento asfáltico, al considerarse que es la 
oferta más favorable al interés general y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos, 
quedando el resto de licitadores ordenados según puntuación obtenida.  

 
2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión de la Arquitecta 

municipal y la dirección técnica de la consultora IDA S.L. y tendrá un plazo de duración 
de dos meses a contar desde la formalización del contrato.  
 
 3.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación 
del contrato.  

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  

 
4.- Dar traslado del contenido de este acuerdo al adjudicatario de la presente 

contratación, a los licitadores que han tomado parte en la misma, a la Arquitecta 
municipal, a IDA S.L. y a la Intervención Municipal para su conocimiento y efectos 
oportunos.  
 

5.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del 
órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).  

Se publicará anuncio de formalización de este contrato en el Boletín Oficial de 
Aragón, Sección Teruel. 

 
En Alcañiz, a 26 de Mayo de 2014.   

El Funcionario responsable. 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº  860/2014 
 
 

DECRETO.-  En Alcañiz, a 27 de mayo de 2014 
 
 
Vista la propuesta que se eleva por el Área de contratación en expediente 

número 161/2014 y relativa a la adjudicación de obras de recuperación del entorno de 
“La Estanca”. 

 
De conformidad con la misma y cumplidos los trámites legalmente exigidos,  

 
HE RESUELTO: 
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“1.- Aprobar la propuesta presentada en sus propios términos y cuyo texto se da 

por reproducido.” 
 

Así por esta lo manda y firma 
 
El Alcalde-Presidente,     Ante mí, El Secretario,  


